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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera, a fin de verificar la eficiencia y eficacia de los servicios 
subrogados para el mejoramiento de la salud; que la contratación y recepción de servicios 
se realizó mediante el análisis de las necesidades de su derechohabiencia y en cumplimiento 
de la normativa y de las condiciones contractuales. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5,353,505.8   
Muestra Auditada 591,869.6   
Representatividad de la Muestra 11.1%   

 

El universo, por 5,353,505.8 miles de pesos, se integró por los 8 servicios de mayor 
relevancia de la partida 33901 "Subcontratación de Servicios con Terceros" con cobertura 
nacional; se seleccionó una muestra de 591,869.6 miles de pesos correspondiente a las 
erogaciones reportadas por las unidades administrativas desconcentradas hospitales 
regionales Lic. Adolfo López Mateos y Gral. Ignacio Zaragoza, así como el Hospital General 
Pachuca adscrito a la Delegación Estatal en Hidalgo del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que se integra como se indica a 
continuación: 
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INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 

Miles de pesos 
 

                        Servicio Subrogado o Integral Universo Muestra %  

 
5,353,505.8 

 
  

Servicios Médicos Subrogados de Especialización   29,244.6 4.9% 

Servicio de Laboratorio de Análisis Clínico y Banco de Sangre 

 

146,286.8 24.7% 

Servicio Integral de Dosificación de Gases Anestésicos 

 

95,029.3 16.1% 

Servicio Integral de Hemodiálisis 

 

24,899.8 4.2% 

Cirugía Cardiovascular y Hemodinamia 

 

109,988.2 18.6% 

Servicio Integral de Cirugía de Mínima Invasión 

 

52,529.7 8.9% 
Sistema Integral para la Aplicación de Diálisis Peritoneal Continua  
Ambulatoria y Automatizada 

 

64,534.1 10.9% 

Servicio Integral de Osteosíntesis y Endoprótesis   69,357.1 11.7% 
Total de los 8 servicios  5,353,505.8 591,869.6     100.0% 

FUENTE: Información presupuestal de la partida 33901. 
    

Antecedentes 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 señala como eje prioritario el mejoramiento de la 
salud, con el objetivo de “Garantizar la oportunidad, calidad, seguridad y eficacia de los 
insumos y servicios para la salud”. 

Ante la carencia de tecnología de punta, equipo adecuado, instalaciones y personal 
capacitado para la atención de los derechohabientes, en los ejercicios 2010 a 2012, el ISSSTE 
contrató mediante licitaciones públicas servicios integrales de Laboratorio de Análisis Clínico 
y Banco de Sangre, Dosificación de Gases Anestésicos, Hemodiálisis, Cirugía Cardiovascular y 
Hemodinamia, Mínima Invasión, Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria y Automatizada, 
Osteosíntesis y Endoprótesis y Servicios Subrogados de Especialización con cobertura 
nacional, donde se incluían equipo médico, personal, insumos en general y todo lo 
necesario para realizar una cirugía o procedimiento, según el tipo de servicio y el 
padecimiento en las unidades médicas del ISSSTE; cabe mencionar que los servicios 
integrales de Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria y Automatizada, Hemodiálisis y 
Cirugía Cardiovascular y Hemodinamia, por sus características son considerados como 
soporte de vida y se otorgan de forma continua, pues son indispensables para el 
derechohabiente; asimismo, los servicios subrogados especializados se realizan en las 
unidades médicas del prestador de servicios, según las necesidades o requerimientos de 
cada unidad, y tienen que contar con la autorización y aprobación de las delegaciones 
estatales, dependiendo de la especialidad con la que no contaron las unidades médicas. 
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Resultados 

1. Falta de Normativa Interna del Proceso de los Servicios Subrogados Integrales  

Con la evaluación de la normativa interna aplicada en el proceso de los servicios subrogados 
integrales implementado, se constató que el ISSSTE contó con un Manual de Organización 
General, expedido el 24 de diciembre de 2010, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), el 30 de diciembre del mismo año, vigente a partir de abril de 2011. 

Asimismo, de los manuales de procedimientos que norman la operación de los servicios 
revisados (Servicios Médicos Subrogados de Especialización, Servicios Integrales de 
Laboratorio de Análisis Clínico y Banco de Sangre, de Dosificación de Gases Anestésicos, de 
Hemodiálisis, de Cirugía Cardiovascular y Hemodinamia, de Cirugía de Mínima Invasión, de 
Osteosíntesis y Endoprótesis y Sistema Integral para la Aplicación de Diálisis Peritoneal 
Continua Ambulatoria y Automatizada), se proporcionó el Manual de Procedimientos de 
Delegaciones Tipo “A” y “B”, Tomo 2, Parte 2, el cual norma la contratación de los servicios 
subrogados. 

Sin embargo, se observó que para servicios integrales no se cuenta con normativa que 
regule su contratación, solicitud, recepción, control y registro. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Preliminares y Finales, el ISSSTE 
evidenció las acciones administrativas efectuadas relativas a la actualización, dictaminación 
y autorización del Manual de Procedimientos de la Dirección Médica, que se encuentra en 
proceso, debido a la nueva estructura administrativa del ISSSTE; sin embargo no evidenció 
que el citado manual incluye los procedimientos de contratación, solicitud, recepción, 
control y registro de los servicios integrales. 

Por lo anterior, se concluye que el Instituto no cuenta con manuales de procedimientos y 
políticas para la contratación, solicitud, recepción, control y registro de los servicios 
integrales.   

13-1-00GYN-02-0192-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
fortalezca su marco normativo y mantenga consistencia en sus actividades, y realice las 
acciones correspondientes a efecto de agilizar la actualización, dictaminación y autorización 
del Manual de Procedimientos de la Dirección Médica, que incluya los procedimientos de 
contratación, solicitud, recepción, control y registro de los servicios integrales y se difunda 
para dar certeza al conocimiento y cumplimiento del manual, esto, mediante los medios que 
estime pertinentes para asegurar el pleno conocimiento y observancia por parte de su 
personal, tomando en cuenta los objetivos de un funcionamiento que cumpla con 
economía, eficiencia, eficacia, transparencia y legalidad. 
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2. Deficiencias de Control Interno  

Con las visitas realizadas a los hospitales por parte del personal de la Auditoría Superior de 
la Federación y la aplicación de cuestionarios de control, se determinó que los Servicios 
Médicos Subrogados de Especialización y Servicios Integrales de Hemodiálisis, de Cirugía 
Cardiovascular y Hemodinamia, de Cirugía de Mínima Invasión y de Osteosíntesis y 
Endoprótesis contaron con los sistemas SI-SUBROGA, Sistema de Información en Línea para 
los Servicios Integrales de Mejora  (SILSIM) y el Sistema Médico Financiero (SIMEF) para el 
control de los servicios recibidos; sin embargo, se determinaron las deficiencias siguientes: 

La Dirección de Administración no proporcionó los contratos ni los convenios modificatorios 
celebrados con las unidades médicas hospitales regionales Lic. Adolfo López Mateos, Gral. 
Ignacio Zaragoza y el Hospital General Pachuca, para que éstas vigilaran el cumplimiento 
contractual. 

De los Servicios Integrales de Hemodiálisis y Sistema Integral para la Aplicación de Diálisis 
Peritoneal Continua Ambulatoria (DPCA) y Automatizada (DPA), los hospitales Regional Gral. 
Ignacio Zaragoza y General Pachuca contaron con controles propios; sin embargo, el 
Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos no tiene reportes que determinen el total de 
pruebas o servicios recibidos por contrato, ni el listado de pacientes que incluya el tipo de 
programa, dosis administrada de medicamentos, ingreso del paciente al servicio DPCA/DPA, 
modificaciones o reportes de prestadores de servicios que incumplieron, sino sólo reportes 
avalados por el servicio y el área financiera, por lo que se carece de controles propios. 

Además, el control del servicio de hemodiálisis mediante carpetas mensuales que lleva el 
Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos cuenta con listados firmados por cada paciente y 
se soporta en hojas de enfermería, que no son acordes con el periodo pagado al prestador 
de servicios, de donde se desprende que los controles no se corresponden con el periodo 
que consignó el prestador del servicio, que fue del 26 del mes anterior al 25 del mes 
siguiente; existen formatos que no cuentan con  hojas de enfermería, hojas de enfermería 
sin fecha, sin firma y que no corresponden al mes del servicio otorgado y listas de sesiones 
sin fecha, lo que demuestra deficiencias en sus controles internos y dificultó verificar las 
fechas en que se recibieron los servicios. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Preliminares y Finales, el Hospital 
Regional Lic. Adolfo López Mateos, presentó dos proyectos uno de implementación de 
controles a seis meses, del servicio de Dialisis Peritoneal Continua Ambulatoria (DPCA) y 
Automatizada (DPA), y otro de mejora, del 18 de agosto de 2014 del servicio de 
Hemodiálisis; sin embargo, no evidenció las acciones llevadas a cabo para su 
implementación. 

13-1-00GYN-02-0192-01-002   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
mediante la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección de 
Administración, implemente mecanismos de control y supervisión, a efecto de que se den a 
conocer a las unidades médicas, en tiempo y forma, los contratos y convenios 
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modificatorios de los servicios integrales, con el fin de que se vigile el cumplimiento 
contractual por parte de las unidades médicas, que dé puntual seguimiento y concluya con 
los proyectos en proceso de implementación de controles del servicio de Diálisis Peritoneal 
Continua Ambulatoria y Automatizada, y de mejora del servicio de hemodiálisis. 

3. Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) 

Se constató que para la contratación de servicios integrales y subrogados, el ISSSTE contó 
con el PAAAS de 2013, debidamente autorizado por el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios (CAAS), y fue enviado a la Secretaría de la Función Pública (SFP), 
de las 32 entidades federativas y 13 hospitales desconcentrados. 

4. Estudio de mercado y Proceso de Adjudicación 

Con la revisión de los expedientes de las sesiones del CAAS sobre la justificación de la 
contratación de los 8 servicios revisados, por 591,869.6 miles de pesos, se determinó que 
contaron con el oficio de suficiencia presupuestal, estudio de mercado, análisis del Consejo 
Asesor Científico y Médico, requerimiento consolidado de necesidades, ofertas técnico-
económicas, fianzas y contratos; además, se constató que en ese momento se obtuvieron 
las mejores condiciones de precio. 

Con la revisión de convenios modificatorios de las licitaciones públicas nacionales 2010 – 
2012, celebrados entre 2012 y 2013, así como de los procesos de adjudicación directa 
realizados a partir del segundo semestre de 2013, de los servicios integrales de Laboratorio 
de Análisis Clínico y Banco de Sangre, de Dosificación de Gases Anestésicos, de Hemodiálisis, 
de Cirugía Cardiovascular y Hemodinamia, de Cirugía de Mínima Invasión, de Osteosíntesis y 
Endoprótesis y Sistema Integral para la Aplicación de Diálisis Peritoneal Continua 
Ambulatoria y Automatizada, se determinó que por cuestiones de soporte de vida la entidad 
fiscalizada celebró convenios modificatorios por el primer semestre de 2013, por un 20.0 % 
adicional a lo establecido en los contratos conforme a la normativa vigente, con lo que 
consiguió descuentos del 5.0% al 13.0%. 

5. Celebración de contratos y convenios en unidades médicas 

En la revisión de 18 contratos, con importe adjudicado, por 2,730,657.4 miles de pesos con 
cobertura nacional de los servicios integrales de Laboratorio de Análisis Clínico y Banco de 
Sangre, Dosificación de Gases Anestésicos, Hemodiálisis, Cirugía Cardiovascular y 
Hemodinamia, Mínima Invasión, Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria y Automatizada, 
Osteosíntesis y Endoprótesis y Servicios Subrogados de Especialización, se observó que 
contienen, entre otros datos, cláusulas relativas a la descripción de los servicios, precio 
unitario, cantidad mínima y máxima de los servicios; garantía de cumplimiento; penas 
convencionales, forma y lugar de pago, y obligaciones del prestador del servicio, de 
conformidad con la normativa. 

Con la revisión de las obligaciones contractuales respecto de la prestación de servicios 
subrogados del  Hospital General Pachuca, se determinó que de 16 convenios celebrados 
entre 2008 y 2013, 14 no se habían actualizado conforme a los formatos y a la Norma Oficial 
Mexicana 004 vigente en 2013; además, carecen de los nombres completos de los 
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prestadores de servicios, su razón social y el catálogo de cuotas o la lista de precios; 
asimismo, no proporcionaron 2 convenios de prestadores de servicios. 

Después de la intervención de la ASF, de los 14 convenios desactualizados, el Hospital 
General Pachuca proporcionó la actualización de 12, de los 2 convenios restantes, de uno se 
informó que ya no se tienen operaciones con el prestador de servicios y el otro se encuentra 
en trámite de firma, asimismo, presentó la formalización de los 2 convenios faltantes. 

13-1-00GYN-02-0192-01-003   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
fortalezca sus mecanismos de control y supervisión, a fin de que el Hospital General Pachuca 
mantenga formalizados y actualizados sus convenios de subrogación de servicios, conforme 
a la normativa y los formatos vigentes. 

6. Falta de Aplicación de Penas Convencionales por desfase en la entrega de reportes 
mensuales 

Con la verificación de 3 contratos con cobertura nacional, por 520,882.2 miles de pesos y las 
obligaciones contractuales se determinó que en 2 de ellos correspondientes a los servicios 
integrales de Laboratorio de Análisis Clínico y Banco de Sangre, por el periodo del 24 de julio 
al 31 de diciembre de 2013, y Osteosíntesis y Endoprótesis para el periodo del 5 de 
septiembre al 31 de diciembre de 2013, en  los hospitales regionales Lic. Adolfo López 
Mateos y Gral. Ignacio Zaragoza, se determinó que la Subdirección de Recursos Materiales y 
Servicios de la Dirección de Administración no contó con los reportes mensuales del número 
de pruebas de laboratorio y de servicios realizados por unidad médica, como lo estableció el 
contrato, sino que los reportes mensuales fueron entregados por el proveedor 
directamente en los hospitales y avalados por éstos.  

Referente al contrato del Servicio Integral de Cirugía Cardiovascular y Hemodinamia, para el 
periodo del 24 de julio al 31 de diciembre de 2013, en los hospitales regionales Lic. Adolfo 
López Mateos y Gral. Ignacio Zaragoza, se comprobó la recepción de servicios; sin embargo, 
los reportes de dichos servicios de los periodos comprendidos del 26 de septiembre al 25 de 
octubre y del 26 de noviembre al 31 de diciembre de 2013, no fueron entregados dentro de 
los primeros 5 días de cada mes a la Dirección Médica tal como lo establece el contrato, sin 
que se hayan aplicado penas convencionales por 313.1 miles de pesos, ya que se entregaron 
con atrasos de 1 y 11 días, como se indica a continuación: 

Sanciones pendientes de aplicar 
(Miles de pesos) 

Hospital Regional Días de desfase Importe penalización 

Lic. Adolfo López Mateos 1 136.2 

Gral. Ignacio Zaragoza 11 176.9 
TOTAL 

 
313.1 

FUENTE: Reportes mensuales del servicio integral de Cirugía Cardiovascular y Hemodinamia 
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Después de la Reunión de Presentación de Resultados Preliminares y Finales, el Instituto 
proporcionó reportes en CD de los servicios de Laboratorio de Análisis Clínico, Banco de 
Sangre, y Osteosíntesis y Endoprótesis, los cuales no presentan el detalle y recepción de los 
reportes  proporcionados por los prestadores de los servicios, por lo que persiste la 
observación. 

13-1-00GYN-02-0192-01-004   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por 
medio de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección de 
Administración, establezca mecanismos de supervisión y control, a fin de que los 
prestadores de servicios integrales presenten a las áreas establecidas los reportes 
mensuales  a detalle del número de pruebas de laboratorio y de servicios realizados por 
unidad médica, conforme a lo estipulado en los contratos.   

13-1-00GYN-02-0192-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por un monto de 313,072.49 pesos 
(trescientos trece mil setenta y dos pesos 49/00 M.N.) por la falta de aplicación de penas 
convencionales por parte de la Dirección de Gestión y Evaluación en Salud, por los 
incumplimientos del prestador del servicio por los atrasos de 1 y 11 días en la entrega de 
reportes y facturas dentro de los 5 primeros días del mes siguiente a la prestación del 
servicio de Cirugía Cardiovascular y Hemodinamia, en los hospitales regionales Lic. Adolfo 
López Mateos, por 136,167.12 pesos  (ciento treinta y seis mil ciento sesenta y siete pesos 
12/100 M.N.) y Gral. Ignacio Zaragoza, por 176,905.37 pesos (ciento setenta y seis mil 
novecientos cinco pesos 37/100 M.N.).  

7. Supervisión por parte del administrador del contrato 

Con la revisión del cumplimiento de obligaciones contractuales establecidas en 4 contratos 
por 934,453.6 miles de pesos en el ámbito nacional, para la prestación de los servicios 
integrales de Laboratorio de Análisis Clínico y Banco de Sangre, Sistema Integral para la 
Aplicación de Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria y Automatizada y Osteosíntesis y 
Endoprótesis, que se realizaron en el segundo semestre del 2013 en los hospitales 
regionales Lic. Adolfo López Mateos y Gral. Ignacio Zaragoza, se constató que los 
administradores de los contratos verificaron que los servicios fueran proporcionados en los 
términos contractuales. 

8. Falta de evidencia de aplicación de pena convencional por incumplimiento en 
mantenimiento preventivo y correctivo  

En la revisión del Servicio Integral de Laboratorio de Análisis Clínico y Banco de Sangre del 
Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos, se observó que el mantenimiento preventivo y 
correctivo del equipo “ultra congelador IL-SHIN” no se realizó en los tiempos establecidos en 
el contrato, por lo que el prestador del servicio se hizo acreedor a una pena convencional de 
383.0 miles de pesos, que el hospital no aplicó. 
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Después de la Reunión de Presentación de Resultados Preliminares y Finales, y con motivo 
de la intervención de la ASF, el Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos del ISSSTE 
proporcionó 2 notas de créditos, con los núms. SML G NC 1242 y SML G NC 1243, del 26 de 
julio de 2014, por 383.0 miles de pesos, y el 14 de octubre de 2014, envió la Cuenta por 
Liquidar Certificada No. 0982010006075 y transferencia interbancaria, de fechas 19 y 29 de 
septiembre de 2014 respectivamente, documentos con los que evidencia la aplicación de la 
pena convencional por 383.0 miles de pesos, por la falta de mantenimiento del equipo. 

13-1-00GYN-02-0192-01-005   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
mediante el Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos, fortalezca los mecanismos de 
supervisión y control, a fin de que, en lo sucesivo, el mantenimiento preventivo y correctivo 
de los equipos médicos se realice dentro de los plazos que establecen los contratos, o en su 
caso, se apliquen con oportunidad  las penas convencionales correspondientes. 

9. Revisión de expedientes clínicos 

Con la revisión de 88 expedientes clínicos de una muestra aleatoria de pacientes (53 de 
Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos, 10 del Hospital Regional Gral. Ignacio Zaragoza y 
25 del Hospital General Pachuca) que recibieron la prestación de los Servicios Integrales de 
Hemodiálisis, de Cirugía Cardiovascular y Hemodinamia, de Osteosíntesis y Endoprótesis, y 
Sistema Integral para la Aplicación de Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria y 
Automatizada, y Cirugía de Mínima Invasión, se determinó que contaron con el diagnóstico 
del resultado de cada sesión, notas médicas y clínicas, hojas de ingreso, notas post-
quirúrgicas, orden de internamiento, hojas de enfermería y carta responsiva del familiar, 
que justifican  los procedimientos realizados a los pacientes.   

10. Vigencia de derechos 

En la revisión de la vigencia de derechos de 63 pacientes (53 del Hospital Regional  Lic. 
Adolfo López Mateos y 10 del Hospital Regional Gral. Ignacio Zaragoza), se observó que 
conforme a lo reportado por el sistema integral de prestaciones económicas (SIPE), en 6 
casos del Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos, por 371.5 miles de pesos, no hay 
referencia que demuestre la vigencia de derechos, de los cuales un expediente clínico 
careció de documentos que evidencien el servicio proporcionado; en otro caso, el paciente 
fue dado de baja por mayoría de edad y no presentó constancia de estudios, para continuar 
con derechos. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Preliminares y Finales, el Hospital 
Regional Lic. Adolfo López Mateos proporcionó una nueva consulta realizada al SIPE de los 
seis casos observados, con estatus de “vigente”, aclarando el monto observado y señaló que 
en los reportes del sistema SILSIM hubo errores en el Registro Federal de Contribuyentes de 
los pacientes de los servicios revisados, y del expediente clínico que no contó con 
documentos del servicio proporcionado, realizó una búsqueda en el sistema SIPE, donde el 
paciente aparece como “Posible Deudo” (vigente) con prórroga temporal que termina el 5 
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de abril de 2016; por lo anterior, se concluye que el sistema que controla los servicios 
proporcionados presentó deficiencias.  

13-1-00GYN-02-0192-01-006   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por 
medio del Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos, establezca mecanismos de 
supervisión y control en los sistemas Integral de Prestaciones Económicas y de Información 
en Línea para los Servicios Integrales de Mejora, con la finalidad de que muestren 
información real y fidedigna de los datos y vigencia de los derechohabientes. 

11. Cuentas por Liquidar Certificadas  

Con la revisión de 273 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), por 389,303.4 miles de pesos, 
el  65.8%  de  la  muestra  revisada  (85  del  Hospital  Regional  Adolfo López Mateos,  91 del 
Hospital Regional Gral. Ignacio Zaragoza y 97 del Hospital General Pachuca), 
correspondientes al pago de servicios, a través de contratos, facturas, notas de crédito, 
reportes de procedimientos realizados por día de los servicios recibidos por paciente, 
constancias de recepción, listas de precios por procedimientos, actas de entrada de material 
y formatos de supervisión en los 3 hospitales  revisados, se determinó lo siguiente: 

En 10 CLC del servicio de DPCA, por 2,697.8 miles de pesos, del Hospital Regional Lic. Adolfo 
López Mateos, no se contó con el resumen mensual de entregas domiciliarias de los 
servicios de diálisis peritoneal por paciente, y en cuanto al servicio de Cirugía Cardiovascular 
y Hemodinamia, por 3,162.0 miles de pesos, la documentación soporte no correspondió al 
servicio revisado, sino al Servicio de Cirugía de Mínima de Invasión. 

En el Hospital General Pachuca se determinó que en 2 casos, por 30.9 miles de pesos, el 
domicilio fiscal de la factura no corresponde al del ISSSTE.  

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Preliminares y Finales, el Hospital 
Regional Lic. Adolfo López Mateos y el Hospital General Pachuca no proporcionaron 
información que solvente la observación. 

13-1-00GYN-02-0192-01-007   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por 
medio del Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos, establezca mecanismos de 
supervisión y control para que, en lo sucesivo, las Cuentas por Liquidar Certificadas 
contengan los resúmenes mensuales de entregas domiciliarias de los servicios de diálisis 
peritoneal por paciente y que la documentación soporte corresponda al servicio 
proporcionado.  

13-1-00GYN-02-0192-01-008   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por 
medio del Hospital General Pachuca, fortalezca los mecanismos de supervisión y control 
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para que, en lo sucesivo, en la facturación se verifique el cumplimiento de los requisitos 
fiscales.  

12. Eficiencia y eficacia de los servicios subrogados 

Con la revisión de los Servicios Médicos Subrogados de Especialización, Servicios Integrales 
de Laboratorio de Análisis Clínico y Banco de Sangre, de Dosificación de Gases Anestésicos, 
de Hemodiálisis, de Cirugía Cardiovascular y Hemodinamia, de Cirugía de Mínima Invasión, 
de Osteosíntesis y Endoprótesis y Sistema Integral para la Aplicación de Diálisis Peritoneal 
Continua Ambulatoria y Automatizada, proporcionados a los hospitales regionales Lic. 
Adolfo López Mateos y Gral. Ignacio Zaragoza y Hospital General Pachuca, se determinó que 
en general, los servicios prestados fueron eficientes porque cubrieron las necesidades que 
en su momento se presentaron, ya que por su importancia no se pueden suspender por ser 
considerados “soporte de vida” y su interrupción pone en riesgo la vida de los 
derechohabientes; la eficacia de estos tratamientos se basa en minimizar los tiempos en 
cirugías y procedimientos en las unidades médicas, no se tiene que capacitar al personal 
operativo, ni instalar equipos nuevos, y además se obtuvieron descuentos adicionales por 
los proveedores. 

13. Registro contable 

Por lo que se refiere al registro contable por los pagos realizados por la  prestación de 
servicios integrales y subrogados en los hospitales regionales Lic. Adolfo López Mateos y 
Gral. Ignacio Zaragoza, y en el Hospital General Pachuca, se comprobó que las unidades 
médicas registraron sus operaciones, por 591,869.6 miles de pesos, en las cuentas 
contables, incluidas en su Catálogo de Cuentas autorizado, vigente en 2013 y contaron con 
la documentación soporte correspondiente.  

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 696.1 miles de pesos, de los cuales 383.0 miles de 
pesos fueron operados y 313.1 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 8 Recomendación(es) y 1 
Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 18 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera, a fin de verificar la eficiencia y 
eficacia de los servicios subrogados para el mejoramiento de la salud; que la contratación y 
recepción de servicios se realizó mediante el análisis de las necesidades de su 
derechohabiencia y en cumplimiento de la normativa y de las condiciones contractuales, y 
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específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado cumplió con las disposiciones legales y normativas 
que son aplicables en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar la normativa interna establecida por el ISSSTE para la planeación, contratación, 
recepción, registro y pago de los servicios integrales y subrogados. 

2. Comprobar que los servicios integrales y subrogados se previeron en el Programa Anual 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

3. Verificar que los procesos de adjudicación de los servicios integrales y subrogados se 
realizaron en las mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad, de conformidad 
con la normativa. 

4. Comprobar que la contratación de los servicios adjudicados cumplió con los requisitos 
establecidos en la normativa. 

5. Constatar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los servicios integrales y 
subrogados y en caso de incumplimiento determinar si se aplicaron penas 
convencionales. 

6. Verificar que se otorgaron los servicios integrales y subrogados a los derechohabientes 
y que se contó con la evidencia de la prestación del servicio en el expediente clínico. 

7. Comprobar que el registro contable y presupuestal de las erogaciones por la 
contratación de los servicios integrales y subrogados se llevó a cabo, conforme a la 
normativa. 

Áreas Revisadas 

Las unidades administrativas desconcentradas hospitales regionales Lic. Adolfo López 
Mateos y Gral. Ignacio Zaragoza, el Hospital General Pachuca adscrito a la Delegación Estatal 
en Hidalgo así como, las direcciones de Finanzas, de Administración y Médica, de nivel 
central, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  
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1. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 33, 42 y 43. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Manual de 
Organización General del ISSSTE, numeral 5.2 subdirección de Recursos Materiales y 
Servicios, función 15. 

Código Fiscal de la Federación, Artículos 29 y 29A. 

Reglamento de Afiliación y Vigencia de Derechos del ISSSTE, Artículo 16. 

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
ISSSTE, punto 5.12 Aspectos particulares del procedimiento de contratación, párrafo cuarto. 

Contrato AD-CS-DA-SRMS-152/2013, cláusula Sexta "Obligaciones del Prestador" inciso i) 
segundo párrafo, de fecha 24 de julio de 2013. 

Contrato AD-CS-DA-SRMS-181/2013, cláusula tercera, párrafo segundo, de fecha 5 de 
septiembre de 2013. 

Contrato AD-CS-DA-SRMS-154/2013, cláusulas tercera, párrafo tercero y décima quinta, de 
fecha 24 de julio de 2013. 

Acuerdo por el que se Emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, Artículo 
Tercero, Disposiciones en Materia de Control Interno, Título Segundo, Capítulo II Estructura 
del Modelo, Disposición 14, I. Normas Generales de Control Interno, Primera. Ambiente de 
Control, Tercera. Actividades de Control Interno y Cuarta, Información y Comunicación, 
cuarto y quinto párrafos y II. Niveles de Control Interno, II.1 Estratégico, Primera. Ambiente 
de Control, inciso i) y Quinta. Supervisión y Mejora Continua, incisos a) y b). 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
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resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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